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En corto
y por derecho

Cristina Coto será presidenta de Foro
sin el apoyo del sector de Gijón y Siero

Arturo Román

Un argayo
en el mapa

La portavoz parlamentaria, única candidata a las primarias regionales,
presenta más de 1.600 avales para sustituir a Álvarez-Cascos
Oviedo
Cristina Coto, portavoz de Foro en la Junta General del Principado, formalizó ayer los avales
necesarios para optar a las primarias que la auparán a la presidencia del partido. Ella será la cabeza de lista para las elecciones
autonómicas del próximo mes de
mayo y contará con el aún presidente forista, Francisco ÁlvarezCascos, como secretario general
de la formación.
La operación, que se ha vendido como un cambio para facilitar
la renovación política del partido,
no convence sin embargo a todos. El sector de Gijón, principal
feudo institucional de los casquistas en Asturias, y el de Siero,
el segundo, no han dado su respaldo a la parlamentaria, que pese a ello ha reunido sobradamente los avales necesarios para presentarse a las primarias, superando los 1.600 respaldos.
Coto, que rechazó ayer hacer
valoraciones a este periódico,
manifestó a un medio televisivo
su “agradecimiento” a los mili-

tantes y calificó de “abrumadoras” las muestras de respaldo que
ha recibido de las bases, a las que
ha calificado de “ejemplares”.
En la junta gijonesa de Foro,
donde la alcaldesa Carmen Moriyón ha ido ganando peso junto
con el concejal Fernando Couto,
recién nombrado “mano derecha” de la regidora a nivel local,
sí hay instalada una corriente de
opinión que, aunque valora el trabajo parlamentario de Cristina
Coto, entiende que no es el perfil
adecuado a las necesidades del
partido en estos momentos. En la
dirección gijonesa, no hubo consigna de no avalar a Coto y se
respetó la libertad de acción de
los afiliados; pero sí existe un
sentimiento notable de que el camino correcto para Foro Asturias
es el que marca su filial de Gijón,
el gran feudo que mantiene el
partido.
Sostienen que ese camino es el
de la renovación, con representantes con aire fresco. Y Coto,
aunque supone un cambio “positivo” para Foro Asturias, no es la

Cristina Coto.

Veteranos casquistas
como Moisés Trelles
seguirán en Foro,
pese a dimitir del
comité de garantías

El argayo que hace ahora
quince días sepultó la carretera N-634 en Parres sigue provocando daños colaterales cuyo alcance no se circunscribe
a los que soportan los conductores. El pasado viernes, el
delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo
Ferrera, había convocado a
las autoridades implicadas en
la resolución del problema y
al empezar por relatar lo que
había pasado dijo que “el 7 de
febrero, a las siete de la tarde,
esta carretera nacional 634 tuvo un desprendimiento súbito
a la altura del término municipal de Arobes (Parres)”. Como quiera que antes del argayo el término municipal era
Parres y Arobes únicamente
un pueblo del concejo, cundió
el miedo a una grave alteración de la geografía política
de Asturias por la magnitud
del desprendimiento. Descartada esa posibilidad y también
la alternativa de una secesión
de Arobes como compensación del Estado por las secuelas de la avalancha, los presentes disculparon el lapsus
del Delegado.

más adecuada para representar la
renovación, dado que cuenta a
sus espaldas con una dilatada trayectoria política. Tras hacerse pública la decisión de Álvarez-Cascos de no encabezar la candidatuira regional, hubo un movimiento auspiciado por alcaldes
de Foro para aupar a Fernando
Couto como candidato alternativo a Coto y representativo de esa
renovación. Pero Couto declinó
la oferta, centrándose en Gijón,
donde acaba de ser nombrado,
patrocinado por Moriyón, secretario general del partido. Según
cuentan afiliados de Foro, en Gijón se está imponiendo con fuerza la figura de la Alcaldesa y sus
fieles, desplazando a un segundo
plano a veteranos de la política
más vinculados con Cascos.
El malestar se ha dejado ver
también en la dimisión de cuatro
de los miembros del comité de
garantías, con veteranos casquistas como Moisés Trelles. Los dimisionarios siguen apoyando a
Cascos y mantendrán su afiliación en el partido.

ción de militancia y simpatizantes, en un proceso que, a su juicio,
tiene que servir para responder a
las necesidades de Asturias.
El cabeza de lista autonómico,
que también fue eleguido a través
de primarias, Gaspar Llamazares, votó en la sede central de IU
en Oviedo, algo después de las
ocho de la tarde, ya que se desplazó desde Madrid.
En la candidatura regional, los
afiliados y simpatizantes tuvieron que elegir entre una treintena
de nombres, entre los que no están las diputadas Noemí Martín,
exconsejera de Bienestar Social,
y Emilia Vázquez. Sí repiten (a la
espera del resultado de las votaciones) los diputados Marta Pulsar y Luis Álvarez Payo, mientras
que el portavoz parlamentario,
Aurelio martín, encabeza la lista
electoral en Gijón.
Al cierre de esta edición, IU
continuaba el escrutinio de la votación, en la que participó más
del 50 por ciento del censo.

IU elige su candidatura
autonómica en primarias
abiertas a los simpatizantes
La participación superó el 50 por
ciento de los inscritos en el censo
Oviedo
Militantes y simpatizantes de
IU eligieron ayer en las distintas
sedes del partido las candidaturas
para las elecciones autonómicas,
así como para las listas de Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Siero y
Langreo. Por primera vez, afiliados y simpatizantes votaron directamente a los candidatos, en
listas abiertas, que posteriormente serán ordenadas según criterios de paridad entre sexos o de
representación territorial. El coordinador de la coalición, Manuel

González Orviz, votó en las primarias por la mañana, en la sede
de Piedras Blancas, y destacó la
evolución que ha sufrido la coalición en los últimos años, con una
mayor apertura a la sociedad.
“Hoy es un gran día que culmina
el proceso de cambio de IU Asturias, iniciado en 2012. Hace unas
semanas votábamos a nuestro
candidato en primarias abiertas y
ahora lo hacemos al resto de la
lista”.
Para Orviz, el objetivo debe ser
favorecer la máxima participa-

Manuel González Orviz vota en las primarias de IU, en Piedras Blancas.
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NATURALEZA

ESTADO AUTONÓMICO E IGUALDAD
FISCAL: EL IMPUESTO SOBRE
SUCESIONES Y DONACIONES

Intervienen: Valentín Morán, Presidente
de la Federación Asturiana de Caza;
Andrés Álvarez, Presidente de
FADOVISA; Luis Baldó, Director de la
Consultoría Turística I+T; Guadalupe
Zapico, responsable de Marketing de
Working Comunicación.

Programación
semanal en:
club.lne.es

Intervienen: los profesores de la Universidad de Oviedo:
Manuela Fernández Junquera, catedrática de Derecho
Financiero y Tributario; Carlos Monasterio Escudero,
catedrático de Economía Aplicada.
Modera: Ramón Punset Blanco, vicepresidente de la
Academia y catedrático de Derecho Constitucional.

CONFERENCIA

LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA
A EXAMEN
Interviene Javier de la Ballina, profesor universitario y ex
director general de Comercio y Turismo del Gobierno del
Principado de Asturias.
Presenta: Rodolfo Espina, presidente de Vox
Universidad de Oviedo

Organizada por la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia.

